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DEMANDAS AVANZARÍAN LENTAMENTE EN CASO DE DESBARRANCAMIENTO

FAMILIA PIDE JUSTICIA A UN AÑO 
DE LA TRAGEDIA DE EL TOME BAJO

SERÍAN 160 CASOS NUEVOS A NIVEL REGIONAL

Autoridades informan 25 nuevos 
contagios en la provincia del Limarí

> La tarde de este sábado se llevó a cabo el sorteo de una casa ubicada en la localidad de Santa Cristina, como una de las actividades para reunir fondos para costear los gastos 
conexos del tratamiento de leucemia que se le sigue al pequeño Joaquín Cisternas Tabilo. La ganadora es ovallina y manifestó estar muy contenta con el premio.

TICKET 1544 SE GANÓ UNA CASA EN SANTA CRISTINA EN LA RIFA PROFONDOS PARA EL PEQUEÑO JOAQUÍN

REALIZAN TALLER DE COMPOSTAJE CON PACIENTES 
DE PSIQUIATRÍA DEL HOSPITAL DE OVALLE

> SE TRATA DE UNA ACTIVIDAD QUE TIENE UN DOBLE IMPACTO 
PUES AYUDA A LA RECUPERACIÓN DE PACIENTES DE PSIQUIATRÍA 
Y COLABORA CON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.

Al cumplirse este domingo un año del trágico accidente que enlutó a El Palqui, cuando tres personas 
perdieron la vida al desbarrancarse el vehículo en el que se trasladaban a labores agrícolas, todavía 
las heridas están abiertas pues las familias sienten que no se ha hecho justicia.

De los 135 pacientes en la región hospitalizados por Covid-19, 53 se mantienen con 
ventilación mecánica, y 19 de ellos están internados en el Hospital de Ovalle.
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DETENIDO SUJETO POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD

Vehículo a alta velocidad se estrelló 
contra casa y dormitorio de dos niños
En horario de toque de queda un vehículo se estrelló contra una residencia en Talhuén, 
poniendo en peligro a dos niños de dos y cinco años respectivamente. 04

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
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Autoridades informan 25 contagios 
nuevos en la provincia de Limarí

SERÍAN 160 CASOS NUEVOS A NIVEL REGIONAL

De los 135 pacientes en la 
región que se encuentran 
hospitalizados por Covid-
19, 53 se mantienen con 
requerimiento de ventilación 
mecánica, y 19 de ellos están 
internados en el Hospital de 
Ovalle

Este sábado 20 de febrero, las autori-
dades regionales entregaron un nuevo 
reporte sanitario con la situación local 
del Coronavirus, enfatizando en el lla-
mado a respetar la cuarentena de fines 
de semana y festivos en las comunas en 
Fase 2 o Transición.

“Queremos reiterar el llamado a las 
comunas que se encuentran en Fase 2 de 
Transición para que cumplan con la cua-
rentena este fin de semana, extremando las 
medidas preventivas. A los habitantes de 
La Serena, Coquimbo, Andacollo, Los Vilos 
y Canela que se queden en sus casas y solo 
salgan con el permiso correspondiente 
en caso de ser estrictamente necesario”, 
señaló la Seremi (S) de Salud Andrea 
Velásquez.

En relación con el balance sanitario, se 
informó el fallecimiento de tres personas 
a causa del Covid_19, dos de ellas de la 
comuna de La Serena y una de Coquimbo. 
“Por lo que enviamos nuestras más sin-
ceras condolencias a familiares y seres 
queridos”, agregó la autoridad Sanitaria. 

Por su parte, el detalle de casos nuevos 
informó “160 casos de Covid_19, 54 de 
ellos de la comuna de La Serena, 55 de 
Coquimbo, 2 de Andacollo, 8 de La Higuera, 
2 de Paihuano, 6 de Vicuña, 12 de Ovalle, 
6 de Combarbalá, 6 de Monte Patria, 1 de 
Punitaqui, 1 de otra región y 7 sin notifi-
cación en Epivigila. Con esto, llegamos a 

Ovalle

Con respecto al proceso de vacunación masiva autoridades señalaron que ya se cuentan 2.827.091 personas inoculadas con la primera dosis 
y 55.242 que han recibido la segunda.

EL OVALLINO

un total de 19.635 casos acumulados, de 
los cuales 768 se mantienen con contagio 
activo a nivel regional”, finalizó La Seremi 
(S) Velásquez.

HOSPITALIZADOS
Por su parte, el Director (S) del Servicio 

de Salud Coquimbo, Edgardo González, 
entregó el balance de la Red Asistencial. 
“Registramos 135 personas hospitalizadas 
por Covid-19, de las cuales 53 se encuen-
tran con requerimiento de ventilación 
mecánica: 14 en el Hospital de Coquimbo, 
15 en el Hospital de La Serena, 19 en el 
Hospital de Ovalle y 5 en la Clínica Red 
Salud Elqui”, señaló. 

En cuanto al número de camas de la red, 
la autoridad del Servicio de Salud deta-
lló la disponibilidad actual. “Contamos 
con 15 camas en la Unidad de Paciente 
Crítico, de las cuales 5 corresponden a 
la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 
que son aquellas que cuentan con ven-
tiladores mecánicos, y 10 a la Unidad de 
Tratamiento Intermedio (UTI), las que 
cuentan con un 94 y 87% de ocupación, 
respectivamente”, detalló.

A NIVEL NACIONAL

En tanto el Ministerio de Salud informó 
que más de 3.800 personas dieron po-
sitivo a covid-19 en las últimas 24 horas, 
con otras 77 vidas perdidas a causa de 
la pandemia.

Se trata de 3.893 casos nuevos, lo que 
eleva el total a 795.845 personas que han 
dado positivo al test desde que arribó el 
virus al país. De ellos, 22.438 son conside-
rados activos o contagiantes.

En tanto, se informó la muerte de otras 
77 personas a causa de covid-19 con con-
firmación de laboratorio, por lo que ya 
van 19.974 fallecidos, según ese criterio.

En cuanto a la ocupación hospitalaria, 
actualmente hay 1.574 pacientes interna-
dos en UCI, 1.382 de ellos con apoyo de 
ventilación mecánica. A nivel nacional, 
quedan 240 camas críticas disponibles.

En las últimas 24 horas se procesaron 
51.953 exámenes de PCR, por lo que la 
positividad promedio país alcanzó el 7,49%.

En cuanto a la vacunación, ya se cuen-
tan 2.827.091 personas inoculadas con la 
primera dosis y 55.242 que han recibido 
las dos dosis.

160 casos nuevos 
19.635 casos acumulados
768 casos activos
384 fallecidos (2 de La Serena y 1 de 
Coquimbo)
135 pacientes hospitalizados
Residencias Sanitarias:
78% de ocupación
Detalle Casos Nuevos:
• 54 de La Serena
• 55 de Coquimbo
• 2 de Andacollo
• 8 de La Higuera
• 2 de Paihuano
• 6 de Vicuña
• 12 de Ovalle
• 6 de Combarbalá
• 6 de Monte Patria
• 1 de Punitaqui
• 1 de otra región
• 7 sin notificación

CORONAVIRUS 
EN LA REGIÓN
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Ticket 1544 se ganó una casa en la rifa 
profondos para Joaquín

SORTEO SE LLEVÓ A CABO ANTE NOTARIO PÚBLICO

Con la presencia de un notario público se llevó a cabo el sorteo de una casa ubicada en Santa 
Cristina, como actividad profondos para el pequeño Joaquín Cisternas Tabilo

EL OVALLINO

La tarde de este sábado 
se llevó a cabo el sorteo 
de una casa ubicada en la 
localidad de Santa Cristina, 
como una de las actividades 
para reunir fondos para 
costear los gastos conexos 
del tratamiento de leucemia 
que se le sigue al pequeño 
Joaquín Cisternas Tabilo. 
La ganadora es ovallina y 
manifestó estar muy contenta 
con el premio

A las 15.00 horas como estaba pautado 
por los organizadores, se llevó a cabo la 
rifa de una casa de la familia Cisternas 
Tabilo, como parte de las actividades 
para reunir fondos que ayuden a costear 
los gastos asociados al tratamiento por 
cáncer que se le sigue al pequeño Joaquín 
en la capital.

En el Salón Auditorio de la Municipalidad 
de Ovalle, familiares y colaboradores del 
pequeño de cinco años, cumpliendo las 
medidas sanitarias y el aforo permitido, 
llevaron a cabo el sorteo de una casa 
entre los más cuatro mil 500 números 
adquiridos con anterioridad y registrados  
por el Club Deportivo Santa Cristina, una 
de las instituciones que prestó todo su 
apoyo para que la rifa fuera un éxito.

En la actividad, transmitida en vivo en 
las plataformas digitales de El Ovallino, 
Alberto Tabilo, abuelo del pequeño Joaquín, 
agradeció a todos quienes colaboraron 
con la actividad, y pidió a las autoridades 
adelantar los proyectos de construcción 
de un centro oncológico en la región, que 
se más cercano para quienes padecen 
de esta enfermedad fuera de la capital.

“Así evitaríamos el traslado de las fami-
lias hasta Santiago, ya que cuesta mucho 
trasladarse. Tal vez uno pueda quedarse 
en una casa de acogida, pero también eso 
afecta en la salud mental de los niños, 
ya que mucho tiempo en una casa de 
acogida afecta”, señaló Tabilo, aclarando 
de nuevo que la familia de Joaquín no se 
quedará sin hogar, ya que la casa rifada 
era propiedad de la familia, pero la tenían 
arrendada a terceras personas.

Por su parte, Ana Tabilo, abuela de otro 
joven paciente oncológico, Luis Tabilo, 
explicó al público las vicisitudes de tener 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Un total de 4680 boletos participaron en el sorteo, resultando ganador el  #1544 EL OVALLINO

que hacerse un tratamiento en la capi-
tal. “Cuando uno va a un tratamiento, 
uno va a la deriva, con mucho sacrificio, 
aun con la casa de acogida es un esfuer-
zo muy grande para poder quedarse y 
mantenerse. Y con todo eso luchamos 
por salir adelante, y poder vencer el 
cáncer”, comentó. 

Tras la intervención de los testimonios 
sobre la lucha contra el cáncer y lo difícil 
que resulta hacerse un tratamiento en 
Santiago, por todos los costos conexos de 
transporte, alojamiento y manutención, 

se dio lugar a la entrega de un donativo 
y una participación musical.

La representante de la Fundación Padres 
Oncológicos de la región de Coquimbo en 
Ovalle, Jessy Orrego, dirigió y presentó la 
actividad, en la que además se dio espacio 
para recibir un donativo de parte del Club 
Social Árabe, en la que el representante 
de la organización, Consejero Regional 
y empresario deportivo de la comuna, 
Hanna Jarufe, fue el encargado de en-
tregar al abuelo del pequeño Joaquín 
el donativo de la institución.

“Este pequeño aporte salió del corazón 
del Club Social Árabe, son 100 mil pesos, 
para esta noble causa. Y ojalá que todos, 
que los empresarios que tenemos muchos 
en la localidad, se puedan apuntar con 
lo que sea, porque si es un aporte que 
sale del corazón, eso vale”, señaló Jarufe.  

El momento artístico de la jornada es-
tuvo a cargo de John Alfaro, “El Ruiseñor 
del Limarí”, quien se sumó a la actividad 
asegurando saber lo que es la lucha contra 
el cáncer, porque su papá padeció de la 
enfermedad.

Finalmente una tómbola transparente 
con los 4680 números participantes 
se colocó en el centro del escenario, y 
Zaniela Vega, una joven ovallina quien es 
paciente recuperada de la enfermedad, 
tuvo el honor de sacar el boleto ganador.

Finalmente, y bajo la supervisión del 
notario público Jorge Allende, se sacó 
un único ticket ganador: el 1544, corres-
pondiente a Vanessa Cortés, quien así se 
hace acreedora de una casa de 75 metros 
cuadrados de la localidad de Santa Cristina.

Aunque en una primera instancia no se 
pudo lograr una comunicación telefónica 
con la ganadora, momentos después sí 
fue posible hacerlo, indicando que es una 
ovallina y que se sentía muy emocionada 
por ser la ganadora y por poder colaborar 
en la cruzada de ayuda a Joaquín.

1544
Fue el ticket ganador de una casa en 
Santa Cristina
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RAÚL SALDÍVAR
DIPUTADO

En los últimos días, el proceso de 
vacunación diseñado por el Ministerio 
de Salud ha sido cuestionado, ya que 
pese a estar basado en fundamentos 
médicos para establecer a los adul-
tos mayores como una prioridad 
durante el proceso de vacunación, 
muchos consideran que se dejaron 

de lado otras variantes igual de 
importantes.

Lo cierto es que existe mayor 
probabilidad de que un adulto 
mayor contagiado de covid-19 
llegue a necesitar un respirador 
mecánico o una cama crítica, 
por ende además de proteger a 
gran parte de la población más 
vulnerable, lo que se persigue 
con esta medida es tratar de des-
congestionar un poco, nuestro 
ya colapsado sistema de salud.

Pese a esto, muchos expertos 
en inmunología acusan que el 
Minsal cometió un grave error al 
no considerar a las personas con 

enfermedades crónicas para esta 
primera etapa, ya que son factores 
de riesgo que comprometen sus 
sistemas inmunológicos.

A esta situación se suma otra aris-
ta, que también es sumamente 
delicada, ya que desde distintos 
gremios, ha surgido el urgente 
clamor de ser incluidos en el 
Plan de Vacunación Prioritario.

Y es que no se puede negar que 
tanto los bomberos, como los 
recolectores de la basura domi-
ciliaria, y los panaderos, -entre 
otros-, han seguido trabajando 
para mantener el bienestar de 
todos, a pesar del riesgo de con-

tagio al que se ven expuestos, por 
la labor que realizan.

Esta situación en particular 
ha generado un conflicto entre 
varios municipios y el Gobierno 
Central, desde donde se ha ad-
vertido que se sancionará a las 
municipalidades que no respeten 
el calendario establecido por el 
Minsal.

Sin embargo, y contrario a los 
ofertones con los que el Presidente 
de la República anunciaba que 
compraría millones vacunas, 
-alegando que incluso tendríamos 
excedentes-, lo cierto es que hay 
pocas dosis.

Por eso, es tan importante que 
el Gobierno revise su estrategia 
de diálogo con los Gobiernos 
Locales, de manera que el pro-
ceso de vacunación se realice 
de una manera ordenada, pero 
es urgente que destine recursos 
para reforzar nuestro sistema de 
salud y garantice el bienestar 
económico de quienes aún no 
podrán ser beneficiados con la 
vacuna, de manera que puedan 
cumplir tranquilamente con las 
cuarentenas, la distancia social y 
las otras medidas con las que se 
puede evitar que los contagios 
sigan creciendo.

Un cambio de estrategia

El vehículo Subaru Impreza quedó totalmente destrozado tras chocar con barreras de concreto y estrellarse contra la habitación en la que 
dormían dos niños

CEDIDA

En horario de toque de queda un vehículo que se desplazaba 
por la carretera a muy alta velocidad, se estrelló contra una 
residencia en Talhuén encendiendo las alarmas de la familia y 
la comunidad, quienes ayudaron a rescatar a dos pequeños de 
2 y 5 años, quienes quedaron atrapados entre los escombros. A 
la postre, y por centímetros, resultarían solo con lesiones leves. 
Conductor fue detenido por conducir en estado de ebriedad.

Vehículo a alta velocidad se estrelló contra 
casa y dormitorio de dos niños en Talhuén

LOS PEQUEÑOS RESULTARON ILESOS POR CENTÍMETROS

Es la una de la madrugada del sábado 20. 
Todos en Talhuén duermen. Por estar en 
horario de toque de queda se supone que no 
debería haber tránsito que no sea esencial. 
Pero esa suposición se rompe cuando se 
escucha el chirrido de unos neumáticos 
sobre el asfalto como intentando frenar, 
y en una fracción de segundo se escucha 
el golpe de un vehículo contra una casa.

El ruido despertó a familiares y vecinos 
de la residencia ubicada en las cerca-
nías del Colegio Cerro Tamaya en la Ruta  
D-525, específicamente en la localidad de 
Talhuén, quienes inmediatamente salieron 
a socorrer a la familia ya que el vehículo 
pasó como un proyectil rompiendo una 
barrera en la carretera, traspasó el cerca-
do de la casa como si fuera de papel y se 
estrelló contra la habitación en la que 
dormían dos niños, de cinco y dos años, 
quienes quedaron atrapados entre los 
amasijos de hierro del auto, las camas, y 
los escombros que segundos antes fueran 
las paredes de la casa.

“Entre los vecinos y la familia ayudaron 
a buscar a los niños, quienes estaban 
entre las camas. Estaban durmiendo 
en un camarote, y fueron precisamente 
los colchones los que los salvaron. Los 
colchones los habían atrapado y por 
centímetros los protegieron. Se los lle-
varon para hacerle algunos exámenes y 
verificaron que finalmente serían lesiones 
leves”, explicó a El Ovallino una familiar 
de los afectados, quien prefirió mantener 
su nombre en reserva.

Refirió que no es primera vez que ocurre 
un accidente en la zona. De hecho los 
vecinos explican que esa misma casa ya 
se había visto afectada en otras ocasio-
nes por otros accidentes, aunque nunca 
con la contundencia de este último. Los 

choques anteriores habían afectado los 
portones y las rejas de la casa, pero no 
habían llegado hasta las propias paredes 
de la construcción.

Triste protagonista

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

J.A.S.A., quedó detenido por conducir en 
estado de ebriedad y no respetar el toque 
de queda.

Fiscal de turno, dispuso en tanto que el 
detenido quedara apercibido al artículo 26.

Vecinos esperan que Vialidad u otra ins-
titución del Estado pueda tomar reporte 
del suceso para mejorar la seguridad vial 
de la zona, ya que acusan poca señalética, 
falta de lomos de toro y reductores de velo-
cidad, siendo que es zona escolar, carencia 
de rayado en la carretera y otras medidas 
que ayudarían a mantener más seguros 
a conductores y residentes de la zona.

Destacan que la falta de señalética, lumi-
naria y elementos de protección, sumados 
a la imprudencia e inconciencia de mucha 
gente frente al volante, son un riesgo para 
los pobladores de la zona.

El conductor del vehículo sería resi-
dente de una población cercana al lugar 
del accidente. Carabineros indicó a El 
Ovallino que el conductor del Subaru 
Impreza, identificado con las iniciales 
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A un año de la tragedia de El Tome 
Bajo familiares claman por justicia

DEMANDAS LABORALES Y PENALES AVANZAN LENTAMENTE

Al cumplirse este domingo un año del trágico accidente que 
enlutó a El Palqui, cuando tres personas perdieron la vida al 
desbarrancarse el vehículo en el que se trasladaban a labores 
agrícolas, todavía las heridas están abiertas al no sentir que se 
ha hecho justicia en su caso. Se estudia una ley que endurezca 
las fiscalizaciones en predios rurales y proteja más a los 
temporeros

Un año cumplido. Un año sin sus fa-
miliares. Un año desde que un vehículo 
menor, un Hyunday Aeon desbarrancó 
más de 150 metros por la ladera en el 
sector El Tome Bajo, en la comuna de 
Monte Patria, dejando como saldo ins-
tantáneo la muerte de madre e hijo, y 
varios días después, en el Hospital San 
Pablo de Coquimbo, el fallecimiento de 
un tercer joven pasajero del vehículo.

María Inés Aguirre, prima de Julia 
Campusano Farías, y tía de Luis Araya 
Campusano, de 52 y 17 años al momento 
del suceso, quienes fallecieron en el 
trágico accidente, adelantó a El Ovallino 
que todavía las heridas y el dolor no se 
han cerrado, ya que no hay verdadera 
justicia sobre un hecho que deja todavía 
muchos cabos sueltos.

Consideran los familiares que tan-
to el Fundo San Clemente, como la 
contratista de trabajadores tendrían 
responsabilidad en el suceso.

“A mi prima y mi sobrino, los llevaba 
un vehículo particular que no corres-
pondía, porque si el furgón que tenían 
estaba lleno, tenía que descargar y 
volver a buscarlos, pero tenían que 
ir en un vehículo preparado. Al final 
quedó un niño herido y la persona 
que iba conduciendo quedó bien, salió 
caminando del accidente”. 

EN TRIBUNALES
Advirtió Aguirre que hubo varias im-

prudencias que a la larga serían el deto-
nante del accidente, entre ellas el uso 
de un vehículo no autorizado para el 
traslado de personal y la manipulación 
de un teléfono celular al momento de 
conducir, entre otras.

“Mi primo Luis no tenía contrato de 
trabajo, era menor de edad, de hecho 
ninguno de los tres tenía contrato de 
trabajo. Por eso la empresa tenía que 
haber fiscalizado eso de que no tenían 
un contrato firmado”.

Destacó que el proceso judicial se 
introdujo en octubre, y que aunque en 
un principio sería solo una demanda 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El viernes 21 de febrero de 2020 un vehículo menor se precipitaba por un barranco dejando saldo de dos personas fallecidas. Días después moriría un tercer pasajero EL OVALLINO

laboral, luego se ampliaría a una de-
manda penal.

Aunque con procesos lentos, aseguró 
que ya las partes estarían notificadas 
del proceso judicial que se les sigue, 
tanto la contratista como la empresa.

“Cómo la empresa tiene domicilio 
fiscal en Santiago, hasta allá se tuvo 
que entregar la notificación. No se han 

podido hacer los comparendos porque 
esta gente dice no estar disponibles, 
pero esta sería una última oportunidad”, 
señaló Aguirre, quien espera que las 
instituciones encargadas de impartir 
justicia dictaminen la culpabilidad y 
el eventual castigo a los responsables.

Dolor abierto
“Desde que pasó el accidente hemos 

hecho muchas actividades para recor-
darlos y para exigir que se haga justi-
cia. En puente Huanilla, hicimos una 
velatón y una caravana con todos los 
permisos. Ahora se estaría planteando 
hasta hacer una ley porque el diputa-
do Daniel Núñez podría plantear en 
el congreso una ley ante la Comisión 

del Trabajo, para ofrecerle más protec-
ción a los temporeros y trabajadores, 
quienes estarían desvalidos en algunos 
puntos”, afirmó Aguirre. 

Acusó que en casos como los vividos 
por su familia, las empresas grandes no 
fiscalizan lo que hacen las pequeñas 
contratistas.

“Así que hay vacíos en los que des-
pués nadie se hace responsable de 
nada. El Proyecto de Ley iría en ayuda 
de los temporeros para garantizarles 
más seguridad en los traslados, en 
sus contratos, en sus condiciones”, 
adelantó Aguirre, quien no descartó 
que próximamente se tomen nuevas 
medidas de presión para buscar más 
apoyo para ese tipo de instrumentos 
jurídicos.

MAÑANA FATAL
En el accidente ocurrido la maña-

na del viernes 21 de febrero de 2020, 
resultaron fallecidos en el lugar Julia 
Campusano y Luis Araya, mientras que 
la tercera víctima, Felipe Linconao, 
falleció días más tardes en el hospital 
de Coquimbo producto de la gravedad 
de las lesiones. 

“MI PRIMO LUIS NO TENÍA 
CONTRATO DE TRABAJO, 
ERA MENOR DE EDAD, DE 
HECHO NINGUNO DE LOS 
TRES TENÍA CONTRATO 
DE TRABAJO. POR ESO LA 
EMPRESA TENÍA QUE HABER 
FISCALIZADO ESO”. 

MARÍA INÉS AGUIRRE
FAMILIAR DE LAS VÍCTIMAS

Familiares, amigos y compañeros de estudio y trabajo de las víctimas se reunirán 
este domingo pasadas las 18.00 en el puente Huanilla donde recordarán con una 
velatón a quienes perdieron la vida en el fatal accidente ocurrido hace un año.
Esta sería la segunda vigilia y una más de muchas actividades, entre caravanas y 
concentraciones, que se han hecho en el sector montepatrino para recordarlos.

EN SU RECUERDO
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Liceo Agrícola realiza taller de compostaje con 
pacientes de psiquiatría del Hospital de Ovalle

ALIANZA ENTRE INSTITUCIONES

Se trata de una actividad 
que tiene un doble impacto 
pues ayuda a la integración y 
recuperación de pacientes de 
psiquiatría y colaboran con el 
cuidado del medio ambiente

En una alianza en conjunto con el 
Hospital Provincial de Ovalle, la insti-
tución educativa ya ha realizado dos 
sesiones de trabajo con pacientes de la 
unidad de hospitalización de psiquiatría, 
donde se espera que puedan desarrollar 
conocimientos respecto a esta técnica 
de reciclaje orgánico para aplicarlas en 
sus hogares tras su recuperación.

Según informaron desde el recinto, 
esta actividad tendría un gran impacto 
en los pacientes de este tipo, puesto que 
los ayuda a potenciar sus habilidades 
sociales relacionadas con la responsabi-
lidad y el compromiso a asumir tareas 
frente a la vida.

El taller fue impartido por un docente 
y Herman Villarroel, director del Liceo 
Agrícula Tadeo Perry Barnes y consiste 
en varias clases que han recibido los 
hospitalizados para conocer los con-
ceptos básicos sobre el compostaje 
con materiales orgánicos y vegetales. 

Villaroel explicó que “esto es parte de 
un convenio de colaboración en conjun-
to con el hospital, para realizar a cabo 
dentro del recinto varias actividades de 
carácter ambiental, especialmente con 
los pacientes de la unidad de psiquiatría”.

Los talleres se imparten de acuerdo 
con la estadía de los pacientes, con el 

Ovalle

La actividad es parte de un convenio de colaboración entre las instituciones para realizar actividades de carácter ambiental
EL OVALLINO

fin de que puedan incorporar estos 
conocimientos en su vida diaria y com-
partirlos con su comunidad. 

En ese aspecto, la terapeuta ocupacio-
nal de la Unidad de Psiquiatría, Natalia 
Guerra, comentó que, este tipo de ini-
ciativas “busca generar instancias de 
participación y experiencias signifi-
cativas para el usuario, con el fin de 
que su proceso de intervención sea lo 
más favorable posible y que no sea en 
un contexto rígido que el que tienen 
todos durante una hospitalización” 

La especialista afirma que estos talleres 
facilitan la intervención y la recupera-
ción de los pacientes hospitalizados, ya 

que “ponen al usuario en una posición 
de alguien que cuida, de alguien que 
tiene una responsabilidad sobre una 
actividad que le gusta”.

Guerra explica que “a través de estas 
actividades, el paciente genere auto-
eficacia, adquiera el rol dentro de su 
espacio, un rol de responsabilidad… Se 
ha visto en base a evidencia, que todo lo 
que es jardinería y creación de huertos, 
se recibe desde otra perspectiva por 
parte del usuario”.

Y es que en la unidad de hospitalización 
de psiquiatría no sólo se realizan talleres 
de compostaje, si no que también de 
jardinería, semilleros, confección de 

almácigos; y también de otras áreas 
prácticas, como cocina, actividad fí-
sica, etc. 

Según el director del Hospital de Ovalle, 
Lorenzo Soto de la Vega, “esta actividad 
que se realizó con el Liceo Agrícola tiene 
un doble impacto, porque ayuda a la 
integración y recuperación del estado 
de salud de los pacientes de psiquiatría 
que están hospitalizados en nuestras 
dependencias, como también aborda 
un tema trascendental de nuestra época, 
como es el cuidado del medio ambiente, 
por lo tanto, estos agradecidos con esta 
institución educativa por enseñarnos 
estos valores”.  

RICARDO CIFUENTES
CANDIDATO A GOBERNADOR REGIONAL

En toda la Región de Coquimbo 
estamos afrontando una grave crisis: 
la falta de agua. Recurso hídrico que 
debe ser considerado como un bien 
de uso público y que hoy nos afecta 
con escasez y una realidad doloro-
samente precaria en las localidades 

rurales del Limarí.
Esta semana conocimos la de-

nuncia de dirigentes campesinos 
quienes acusan que mientras las 
grandes agroindustrias siguen 
plantando cítricos, los peque-
ños agricultores han dejado de 
sembrar por no disponer de agua 
para el riego. Esta situación ya la 
evidenciamos con el ejemplo 
de Nueva Aurora en Ovalle y en 
muchos otros lugares,  donde 
coexiste el racionamiento de agua 
para el consumo humano de los 
pequeños centros pobladores 
y la exuberante vegetación de 
uvas, paltos y cítricos a escasos 

metros de sus casas.
Por eso, en nuestro plan de 

Gobierno Regional tenemos un  
“Plan Estratégico Regional de 
Agua”, donde propondremos 
a consideración del Consejo 
Regional, la generación de un 
Programa Estratégico que per-
mita coordinar los esfuerzos 
y aunar información en áreas 
fundamentales como: La cuan-
tificación y proyección de los 
recursos hídricos. La proyección 
de los requerimientos hídricos de 
la región en los próximos 20-30 
años. La planificación de la infra-
estructura critica requerida para 

garantizar el agua para la bebida 
de la población permanente, el 
desarrollo turístico, la agricultura 
y posibles proyectos mineros. El 
estudio de soluciones tecnoló-
gicas que permitan establecer 
caudales mínimos requeridos 
mediante plantas desaladoras, 
sistemas de distribución de aguas 
a acuíferos estratégicos y sistemas 
de regadío de volumen relevante. 
Elaborar y recoger propuestas 
innovadoras para la extracción 
de agua para la bebida en loca-
lidades apartadas. E impulsar y 
apoyar  la implementación de 
nuevas tecnologías capaces de 

generar ahorros relevantes de 
uso de agua dulce.

Todas estas medidas han sido 
adoptadas tras escuchar a nuestra 
gente, en conversatorios y distin-
tas reuniones participativas vía 
zoom y presenciales, donde nos 
han planteado esta problemática 
y también la hemos presencia-
do en terreno conversando con 
pobladores. Entendemos que 
el agua es vida y sabemos que 
debemos actuar pronto con 
propuestas en conjunto entre 
el mundo público-privado que 
nos permitan dar soluciones a 
nuestra gente.

Debemos dar soluciones hídricas antes de que sea tarde
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PROPIEDADES

VENTAS -TERRENOS

Vendo parcela grande precio de 
ocasión en Huamalata a 5 km. De 
Ovalle 998010492

Terrenos Guanaqueros y Tongoy, 
desde 500 m2 (con inscripción en 
Conservador de Bienes Raíces) des-
de 5 millones. Fonos: +56988084568 
- +56992545401.

Vendo parcela grande precio de 
ocasión en Huamalata a 5 km. De 
Ovalle 998010492

Vendo sitio 340 m2 sector pueblo 
nuevo, cerca de Punitaqui, Valor 
2.500.000 Fono 995210632

2 Parcelas 1 hectárea cada una, 
$32.000.000 millones cada una, 
$55.000.000 por ambas, llanos 
chimba. +993488015

GENERALES 

 MASCOTAS

Adiestramiento K9 todas las razas, 
buen trato, obediencia, paseo, 
defensa trabajo a domicilio. Datos 

de contacto: 995036926 - 996528414.

EMPLEO OFRECE

Profesores dan clases presenciales 
a domicilio en Matemáticas, Lengua-
je e Ingles, Monte Patria 997189191 
– 994033104

EMPLEO SE BUSCAN        

Se necesitan señoritas entre 18 a 
25 años, para la ciudad de Copiapó, 
sueldo aprox. $2.000.000, contácta-
nos al 966302871

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

En este primer domingo de cuaresma, el Evangelio nos ha-
bla de la “tentación”. La experiencia de sentirnos “tentados” 
o inducidos al mal es una experiencia cotidiana. Hoy se nos 
presenta a Jesús tentado en el desierto. San Marcos, no detalla 
las distintas tentaciones, como san Mateo y san Lucas. Es que 
todas las tentaciones de Jesús durante su vida en realidad fue-
ron una sola: vivir una vida cómoda huyendo del camino de 
la cruz. Pero Jesús, se mantuvo firme como Cordero de Dios y 
Servidor sufriente. El “desierto”, es más que un lugar geográfico. 
El desierto es esta vida transitoria, durante la cual contamos 
con las promesas de Dios, pero también debemos pasar por 
duras pruebas. Para Jesús, el desierto es el lugar donde puede 
permanecer a solas unido a su Padre. No es un simple detalle 
gramatical que el texto diga: “lo” llevó al desierto. ¿A quién 
llevó el Espíritu? A Jesús. Este relato forma parte del relato del 
Bautismo. Después de su bautismo, no había que perder tiem-
po para llevar a Satanás a la derrota. Ser cristiano, bautizado, 
no dispone para una vida tranquila y cómoda, sino más bien 
para una constante lucha contra el mal. Dentro de cada uno 
existe el bien y el mal. Satanás significa “el que confunde”, el 
“padre de la mentira” y personifica todo lo que hay de malo y 
opuesto a Dios. Cuando Dios da consuelos es fácil ser cristiano. 
Cuando existen tristezas y pesares aparece frecuentemente la 
tentación. Lo típico de la tentación es que aparece como una 
propuesta buena, de aquí la dificultad de discernir y elegir. Lo 
problemático de las tentaciones es su misma apariencia de 
camino de bien, de felicidad, de voluntad de Dios. Dios, tolera 
la tentación y la tolera para nuestro bien, para crecer en virtud 
y en amor. El demonio ataca a los amigos de Dios, y ataca más 
a aquellos que pueden arrastrar con su caída a otros. Por eso 
las mayores tentaciones las pueden recibir quienes tienen en 
sus manos cuidar los valores y la fe en el mundo de hoy. Ahora 
más que nunca necesitamos retirarnos para reflexionar y orar, 
para protegernos del acoso incesante de un mundo agresivo y 
frívolo, que invade nuestra vida familiar y transgrede nuestra 
intimidad personal.

La tentación, 
una experiencia cotidiana

I domingo de cuaresma B Mc 1, 12-15Municipio ha construido 
18 gimnasios techados 

para escuelas de la comuna

EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS

Más de cinco mil estudiantes 
se verán beneficiados con esta 
iniciativa, la que promueve 
el trabajo pedagógico en los 
establecimientos educacionales 
y la formación integral de las 
comunidades educativas.

Ovalle

La construcción de gimnasios te-
chados en Ovalle se ha convertido en 
un proyecto ampliamente valorado 
por las comunidades escolares. Una 
iniciativa presentada por el alcalde, 
y aprobada por unanimidad por 
el Concejo Comunal, la que ha 
permitido dotar a escuelas urbanas 
y rurales de la comuna, con una 
amplia y sólida infraestructura 
para el desarrollo de actividades 
deportivas y recreativas en los esta-
blecimientos educacionales.

Durante el periodo 2019-2020, un 
total de 18 recintos educativos han 
visto mejorada su infraestructura 
exterior, mediante la construcción 
de recintos deportivos techados, 
iniciativa que fomenta la partici-
pación para la formación integral 
de los estudiantes. 

Más 1.200 millones de pesos serán 
destinados para la construcción de 
estos techados, beneficiando a más 
5 mil estudiantes. Una iniciativa de 
alto impacto que no termina allí, 
puesto que el edil, en una sesión del 
Concejo Municipal, anunció que se 
construirán otros once gimnasios 
a futuro. 

“Esta era una aspiración muy 

sentida por parte de las comuni-
dades escolares, y una obra que 
les da mayores oportunidades de 
encuentro y colaboración, bene-
ficiando a estudiantes, profesores 
y apoderados, aumentando así el 
grado de involucramiento de todos 
los integrantes de la comunidad 
educativa”, expresó el alcalde y 
sostenedor del sistema educativo 
municipal, Claudio Rentería.

RECINTOS EDUCACIONALES 
DE OVALLE QUE CUENTAN CON 
TECHADOS 

Los establecimientos que ya cuen-
tan con esta infraestructura son la 
escuela Helen Lang, escuela Antonio 
Tirado Lanas de la población Ariztía, 
escuela Guardiamarina Ernesto 

Riquelme Venegas de la población 
21 de mayo, escuela Oscar Araya 
Molina de la villa San Luis, escuela 
Bernardo O’Higgins de La Chimba 
y Colegio de Artes Eliseo Videla 
Jorquera. 

A estos se suman, la escuela 
Padre Joseph Stegmeier de Sotaqui,  
escuela Vista Hermosa, Colegio 
Arturo Villalón de Cerrillos de 
Tamaya, escuela Pedro Enrique 
Alfonso Barrios de Cerrillos Pobre, 
escuela Aurora de Chile de Nueva 
Aurora, escuela Lucia Nuñez de la 
Cuadra de La Torre, escuela de Los 
Olivos, escuela Heberto Velásquez 
de Huamalata, escuela Valentín 
Letelier de Villaseca, Colegio Fray 
Jorge, Colegio de Administración 
y Comercio El Ingenio y la escuela 
de Alcones Bajos. 

18
Colegios disfrutan de techado 
en sus áreas deportivas
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En los dos primeros meses del año ya han fallecido 20 personas en accidentes de tránsito, 
una cifra que llama a la preocupación. 

ALEJANDRO PIZARRO

Profesionales avalan 
la teoría, precisamente 
por que los siniestros se 
han producido por fallas 
humanas. Solo en lo que 
va corrido del año se han 
registrado 20 personas 
fallecidas en colisiones y 
otros accidentes viales.

Tensión y estrés por pandemia podrían 
influir en accidentes de tránsito

PREOCUPA ALTA TASA DE MUERTE EN LAS RUTAS DE LA REGIÓN

Durante lo que va del año, ya son 
20 las víctimas fatales producto de 
accidentes de tránsito en la Región 
de Coquimbo, siendo el último el 
volcamiento de un vehículo en el 
sector de Altovalsol, donde falleció 
una conductora de 35 años de edad.

Según un informe de Carabineros, 
en general los accidentes de tránsito 
ha disminuido en relación a la misma 
fecha del año pasado, pero de todas 
formas, llama a la preocupación e alto 
número de muertes.

Consultados profesionales como 
psicólogos e ingenieros de tránsito, 
coinciden, en que eventualmente 
podría incidir el agotamiento, el estrés 
y la tensión que estaría provocando la 
pandemia en los accidentes de tránsito.

La Psicóloga Evelyn Sanhueza, al 
ser consultada sobre los efectos de 
la pandemia y cómo inciden en un 
conductor, sostiene que ella recomien-
da a las personas que están con un 
alto nivel de estrés eviten conducir, 
puesto que eventualmente podrían 
sufrir un accidente de tránsito y que 
sufren cierto grado de distracción por 
su condición.

“Es evidente que la pandemia está 
provocando problemas de salud en 
las personas, especialmente estrés 
y problemas psicológicos, lo que se 
puede desencadenar por distintos 
factores derivados de la pandemia, 
como el desempleo, deudas impagas, 
el encierro, ya sea por cuarentenas o 
por voluntad propia para cuidarse 
del coronavirus”.

Consultada si una persona que tiene 
un alto nivel de estrés u otro tipo de 
problemas por la situación que vive el 
país y el mundo, podría protagonizar 
un accidente de tránsito, sostuvo que 
“eventualmente, porque tienen un 
grado de distracción más alto que lo 
normal y eso podría incidir, pero no 
se puede asegurar que los accidentes 
de tránsito están aumentando por 
el Covid, además que no conozco las 
estadísticas de accidentes”.

De todas formas indicó que “yo a mis 
pacientes que están en situaciones de 
mucha tensión les recomiendo que no 

conduzcan, precisamente para evitar 
que tengan un percance”.

Por otra parte, el ingeniero de tránsito 
Joel Lucero, señala que “evidentemente 
una persona que no va atenta a las 
condiciones del tránsito puede tener 
un accidente y todos sabemos que por 
la pandemia la gente está muy estre-
sada, por eso la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) recomendó per-
mitir vacaciones”.

El profesional manifiesta no tener 
estadísticas médicas que den cuenta 
de las enfermedades que estaría pro-
vocando la presencia del coronavirus, 
pero asegura que naturalmente “las 
personas están con un alto nivel de 
preocupación por lo que está ocu-
rriendo y anda un poco más distraída. 
De todas formas, el mayor número de 
accidentes de tránsito ocurren por 
falla humana y eso obedece a distin-
tos factores, no necesariamente a la 
pandemia”.

un -28%”. 
Sobre los accidentes de tránsito solo 

con daños vehiculares dijo que este 
año se mantienen 36 casos versus 42 
denunciados el año pasado, reflejando 
06 casos menos correspondientes a 
un -14%. 

“Nosotros como carabineros man-
tenemos un compromiso constante 
con el control y fiscalización vial con 
la finalidad de poder proporcionar 
prevención en los accidentes y generar 
conciencia en nuestros conductores 
y peatones, tanto turistas como ha-
bitantes en nuestra región”, señaló 
el coronel Rojas. 

Asimismo, sostuvo que como ins-
titución instan y orientan, a que los 
conductores realicen una revisión 

 ESTADÍSTICAS POLICIALES

Según lo sostenido por el coronel de 
Carabineros Carlos Rojas, a raíz de la 
preocupación por los accidentes de 
tránsito con resultado de muerte en  
la región de Coquimbo, “nosotros 
como prefectura de Carabineros de 
Coquimbo podemos informar con 
optimismo que nuestra tasa de ac-
cidentabilidad vial ha bajado en lo 
que comprende los meses de enero 
y febrero año 2021 versus el mismo 
periodo del año 2020, detallando que 
en los casos de accidentes de tránsito 
con lesionados, este año mantenemos 
66 casos denunciados contra 91 casos 
del año pasado, lo que refleja una 
baja de 25 casos  correspondiente a 

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena

SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

En materia de empleo, la crisis 
sanitaria ha tenido un alto impac-
to en nuestro país,  por lo que el 
Gobierno del Presidente Piñera, 
junto con las medidas sociales y 
económicas que ha tomado para 
enfrentar los costos en el ámbito 
de la salud, ha debido generar 
programas de apoyo específico, 

para disminuir los efectos en la 
pérdida de empleos. De acuerdo 
a la información entregada por 
el INE, la tasa de desocupa-
ción interanual, sube a 10,3% 
en Octubre-Diciembre del 2020.

Frente a este tema tan im-
portante para las familias 
chilenas, en nuestro trabajo 
parlamentario  hemos colabo-
rado permanentemente en el 
rápido despacho de todas las 
iniciativas legislativas que se 
han presentado para aminorar 
este impacto; pero nos preocu-
pa especialmente que las cifras 
oficiales nos muestran que la 
recuperación del empleo ha 
sido más lenta entre las muje-

res que los hombres; con una 
caída de 15,6% en las mujeres, 
respecto del 8,8% del descenso 
del empleo en los hombres.

Si revisamos por actividad 
económica, hubo una caída 
del 10,8% en el comercio, 21,4% 
en agricultura y pesca y 35,3% 
en alojamiento y servicios de 
comida, lo que podría estar a 
la base  de este mayor nivel de 
desempleo en las mujeres. Un 
reciente informe de la CEPAL 
señala que en el 2020, la tasa 
de participación laboral de las 
mujeres fue de un 46%, mientras 
que la de los hombres estuvo 
en un 69%.

En lo personal, nos preocupa 

especialmente la realidad que 
en este ámbito se está enfren-
tando en nuestra región, que 
está liderando la tasa de des-
ocupación regional con 12,6%, 
por lo que estamos trabajando 
en directo contacto con las 
autoridades de Gobierno, las 
organizaciones sindicales y 
laborales y el segmento em-
presarial, para apoyar todas 
las instancias públicas y pri-
vadas, que nos permitan  en 
conjunto poder revertir esta 
realidad.  Nos interesa espe-
cialmente buscar alternativas 
viables para recuperar a esas 
mujeres trabajadoras que hoy 
se están quedando en la casa, 

para apoyar a sus hijos en su 
formación escolar virtual y 
que están generando peque-
ños emprendimientos para 
sostener a su familia.

En general, los expertos se-
ñalan que en este año 2021, el 
empleo seguirá débil mientras 
no se alcancen las metas de 
una vacunación masiva de a 
lo menos 5 millones de ino-
culaciones  a marzo, lo que 
ayudaría especialmente a las 
micro  y pequeñas empresas 
a planificar sus actividades y 
hacer nuevas contrataciones, 
que es lo que se necesita para 
que los chilenos vuelvan a re-
cuperar sus empleos.

Recuperación del empleo, una tarea prioritaria
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